
RECOMENDACIÓN NÚMERO:038/2000.
QUEJOSO: POMPEYO FLORES ORTEGA

EXPEDIENTE:3307/2000-I.

Puebla, Pue., a 10 de noviembre del 2000.

C.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEPATLAXCO
DE HIDALGO, PUEBLA.

Distinguido Señor Presidente:

La  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  con 
fundamento en los artículos 102 apartado B de la Constitución General 
de la República, 12 fracción VI de la Constitución local, 1º, 13 fracciones 
II y IV,  44,  46 y 52 de la  Ley de esta Comisión,  ha examinado los 
elementos contenidos en el  expediente 3307/00-I,  relativo a la  queja 
formulada por Pompeyo Flores Ortega; y vistos los siguientes:

H E C H O S

I.-  El  2  de  agosto  de  2000,  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos  recibió  la  queja  formulada  por  Pompeyo  Flores  Ortega, 
manifestando en síntesis que el 30 de julio del año en cita, circulaba a 
bordo de su camioneta en la población de Tepatlaxco, Puebla, siendo 
interceptado por  el  Comandante y seis  elementos más de la  policía 
municipal de ese lugar, quienes lo agredieron físicamente causándole 
diversas lesiones; llevándolo detenido a la cárcel municipal,  logrando 
obtener su libertad a las 10:00 horas del día siguiente, previo el pago de 
la cantidad de $350.00 que como multa se le impuso.

2.- Atendiendo a los principios de inmediatez, concentración 
y rapidez que rigen el procedimiento de esta Comisión, el mismo 2 de 
agosto de 2000, un Visitador de esta Comisión dio fe de las lesiones 
que  presentó  el  quejoso  Pompeyo  Flores  Ortega,  levantando  la 



respectiva acta circunstanciada, la  que será materia del  capítulo de 
evidencias.

3.-  Por  determinación  de  17  de  agosto  del  2000,  este 
Organismo Público  Protector  de  los  Derechos  Humanos  admitió   la 
queja  de  mérito,  asignándole  el  número  de  expediente  3307/00-I, 
solicitando  informe  con  justificación  al  Presidente  Municipal  de 
Tepatlaxco, Puebla, quien lo rindió en su oportunidad por conducto del 
Síndico Municipal.

De  las  constancias  que  integran  este  expediente  se 
desprenden las siguientes:

E V I D E N C I A S

I.- La queja formulada por Pompeyo Flores Ortega ante esta 
Comisión de Derechos Humanos, el 2 de agosto de 2000.

II.- La diligencia de fe de lesiones que practicó un Visitador 
de esta Comisión, respecto de las alteraciones físicas que presentó el 
quejoso Pompeyo Flores Ortega; habiéndosele observado un hematoma 
en el pecho de lado derecho, un hematoma a la altura de la cadera de 
lado  izquierdo  y  una  excoriación  en  vías  de  cicatrización  de  lado 
izquierdo del mentón.

III.- Un recibo oficial de ingresos con número de folio 3594, 
expedido por la Tesorería Municipal de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, 
el 31 de julio de 2000; constando en dicho documento el pago de $ 
350.00 efectuado por el quejoso Pompeyo Flores Ortega, por concepto 
de “multa por escándalo en la vía pública”.

IV.- El oficio sin número de fecha 31 de agosto de 2000, a 
través del cual el  Síndico Municipal del Ayuntamiento de Tepatlaxco, 
Puebla, informa: “.....POR SOLICITUD DE AUXILIO DEL CIUDADANO 
SERGIO  GONZALEZ  LOPEZ,  TUVO  QUE  INTERVENIR  PARA 
DETENER AL CIUDADANO POMPEYO FLORES ORTEGA, QUIEN SE 
ENCONTRABA  EN  COMPLETO  ESTADO  DE  EBRIEDAD, 
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ACOMPAÑADO  DE  OTRO  SUJETO  DEL  SEXO  MASCULINO  Y 
HACIENDO ESCANDALO EN LA VIA PUBLICA...........  POR TODOS 
ESTOS  ACTOS  COMETIDOS  POR  EL  CIUDADANO  POMPEYO 
FLORES  ORTEGA  A  CAUSA  DEL  EXCESO  DE  ALCOHOL  QUE 
HABIA INGERIDO, FUE IMPRESCINDIBLE DETENERLO Y PONERLO 
A  DISPOSICON  DEL  AGENTE  DEL  MINISTERIO  PUBLICO 
SUBALTERNO DE ESTE MUNICIPIO ......... QUE LOS HECHOS QUE 
NARRA EL SEÑOR POMPEYO FLORES ORTEGA EN SU DEMANDA 
ANTE ESTA COMISION, DE FECHA 2 DE AGOSTO DEL DOS MIL; Y 
QUE  EFECTIVAMENTE  ACONTECIERON  DURANTE  LA 
MADRUGADA  DEL  DIA  TREINTA  Y  UNO  DE  JULIO DEL  MISMO 
AÑO.- “QUE SE ENCONTRABA EN INCONTROLABLE ESTADO DE 
EBRIEDAD, QUE VENIA ACOMPAÑADO DE OTRA PERSONA, QUE 
YA  SE  HABIAN  PELADO  EN  ALGUN  OTRO  LUGAR  MIENTRAS 
ANDABA INGIRIENDO ALCOHOL, Y QUE MINTIO DOLOSAMENTE, 
QUE  LOS  GOLPES  QUE  EFECTIVAMENTE  LE  PROPICIARON 
OTRAS  PERSONAS  CON  LOS  QUE  SE  PELEO  Y  NO  LOS 
ELEMENTOS DE POLICIA....... LA SANCION QUE SE LE APLICO AL 
CIUDADANO  POMPEYO  FLORES  ORTEGA  FUE  CON 
FUNDAMENTO  EN  LOS  ARTICULOS  7  FRACCIONES  I  Y  II   8 
FRACCIONES I Y IV DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO 
VIGENTE PARA EL MUNICIPIO DE TEPATLAXCO.........” (sic)

V.-  El  reporte  del  comandante  de la  policía municipal  de 
Tepatlaxco,  Puebla,  de fecha 31 de julio  de 2000,  que es del  tenor 
siguiente:  “REPORTE  DE  HECHOS  ACONTECIDOS  DURANTE  LA 
NOCHE DEL DIA TREINTA Y TREINTA Y UNO DE JULIO DEL AÑO 
DOS MIL. SIENDO LAS DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL 
DIA TREINTA Y UNO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL. EL CIUDADANO 
POMPEYO FLORES ORTEGA FUE DETENIDO POR HABER SIDO 
DENUNCIADO  POR  EL  CIUDADANO  SERGIO  GONZALEZ 
LOPEZ....... YA ERA COMO LA UNA DE LA MAÑANA LA PATRULLA 
MUNICIPAL SE ENCONTRABA EN LA CALLE 3 SUR FRENTE A LA 
DISCO TEK Y COMO A MEDIA CALLE DE DONDE OCURRIAN LOS 
HECHOS,  YO,  COMANDANTE  DE  LA  POLICIA  MUNICIPAL  ME 
ENCONTRABA EN ESE LUGAR JUNTO CON LOS ELEMENTOS DE 
POLICIA RESGUARDANDO LA DISCO TEK. Y EL SEÑOR SERGIO 
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GONZALEZ LOPEZ ME PIDIO EN FORMA INMEDIATA AUXILIO POR 
LO QUE PROCEDI A DAR ACCESO AL CAMION E INTERCEPTAR A 
LA CAMIONETA......  LE PEDI AL CIUDADANO POMPEYO FLORES 
ORTEGA QUE BAJARA DE SU CAMIONETA Y ME PERCATE QUE 
TRAIA SU ROPA MANCHADA DE SANGRE DENOTANDO QUE LE 
HABIA  SALIDO  DE  LA  NARIZ,  Y  QUE  JUNTO  CON  SU 
ACOMPAÑANTE  YA  SE  HABIAN  PELEADO  EN  OTRO  LUGAR 
MIENTRAS  ANDABAN  TOMANDO,  TODA  VEZ  QUE  LOS  DOS 
ANDABAN  DEMASIADO  EBRIOS  GRITANDO  E  INSULTANDO  AL 
SEÑOR SERGIO GONZALEZ LOPEZ. PONIÉNDOLO A DISPOSICION 
DEL AGENTE SUBALTERNO DEL MINISTERIO PUBLICO DE ESTE 
MUNICIPIO A LAS OCHO DE LA MAÑANA DEL MISMO DIA.

VI.- El acta de 31 de julio de 2000, levantada por el Agente 
del Ministerio Público Subalterno de Tepatlaxco, Puebla, en la que se 
consigna lo siguiente: “......... SE PRESENTO EL CIUDADANO SERGIO 
GONZALEZ LOPEZ......  DECLARO.- QUE COMO A LA UNA DE LA 
MADRUGADA PEDIA EL AUXILIO DE LA POLICIA MUNICIPAL Y DEL 
COMANDANTE YA QUE EL SEÑOR POMPEYO FLORES ORTEGA 
QUE CONDUCIA UNA CAMIONETA ROJA FORD Y EN ESTADO DE 
EBRIEDAD  Y  ACOMPAÑADO  DE  OTRO  SUJETO,  EN  FORMA 
PREPOTENTE Y VIOLENTA ME IMPEDIAN LA CIRCULACION EN LA 
CALLE...... Y PIDO SE LE SANCIONE CONFORME A DERECHO”.

VII.- El oficio sin número de fecha 29 de septiembre de 2000, 
por  el  cual  el  Síndico  Municipal  del  Ayuntamiento  de  Tepatlaxco, 
Puebla,  informó:  “.........  QUE,  LA  INFRACCION  AL  BANDO  DE 
POLICIA  Y  BUEN  GOBIERNO  COMETIDA  POR  EL  CIUDADANO 
POMPEYO FLORES ORTEGA, SE FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 
27  DEL  CITADO  BANDO,  MISMO QUE  A  LA  LETRA  DICE:  --”EL 
PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE INFRACCIONES AL BANDO DE 
POLICIA Y BUEN GOBIERNO, SE SUBSTANCIARA EN UNA SOLA 
AUDIENCIA PUBLICA.  --EL  PROCEDIMIENTO SERA ORAL Y LAS 
AUDIENCIAS PUBLICAS SE REALIZARAN DE MANERA PRONTA Y 
EXPEDITA SIN MAS FORMALIDADES QUE LAS ESTABLECIDAS EN 
ESTE BANDO”. SE APLICO EL PRESENTE ARTICULO, TAL COMO 
LO  DEMUESTRO  CON  EL  RECIBO  OFICIAL  DE  LA  TESORERIA 
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MUNICIPAL  DE  ESTE  MUNICIPIO,  MISMO  QUE  YA  OBRA  EN 
AUTOS”. 

O B S E R V A C I O N E S

El  artículo  2º  de la  Ley de esta  Comisión  establece:  “La 
Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado  de  Puebla,  es  un 
Organismo  Publico  Descentralizado,  con  personalidad  jurídica  y 
patrimonio propios de carácter autónomo en cuanto a sus resoluciones y 
funciones;  tiene  como  objeto  la  protección,  respeto,  vigilancia, 
prevención, observancia, promoción, defensa, estudio y divulgación de 
los derechos humanos, según lo previsto por el orden jurídico mexicano”

Asimismo, el artículo 6º del Reglamento Interno de la misma 
Comisión, señala: “Se entiende por Derechos Humanos los atributos de 
cada persona inherentes a su dignidad, que el Estado está en el deber 
de respetar, garantizar y satisfacer. En su aspecto positivo, son los que 
otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los 
que  se  recogen  en  pactos,  convenios  y  tratados  internacionales 
suscritos y ratificados por México”.

El  artículo  14  de  la  Constitución  Política  de  los  Estado 
Unidos Mexicanos, en su segundo párrafo señala: “Nadie  podrá  ser 
privado  de  la  vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o 
derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 
establecidos,  en  el  que  se  cumplan  las  formalidades  esenciales  del 
procedimiento  y conforme  a  las  leyes expedidas  con  anterioridad  al 
hecho”. 

El  artículo  16  de la  misma Carta  Magna,  en  lo  aplicable 
establece: “Nadie puede ser   molestado   en   su   persona,   familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito 
de  la  autoridad  competente,  que  funde  y motive  la  causa  legal  del 
procedimiento".
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Por su parte, el artículo 21 de la misma Constitución General 
de la República, en lo aplicable dispone: “...  Compete a la autoridad 
administrativa  la  aplicación de sanciones por  las  infracciones de los 
reglamentos gobernativos y de policía, la que únicamente consitirán en 
multa o arresto hasta por treinta y seis horas;  pero si el infractor no 
pagara la multa que se le hubiese impuesto, se permutará ésta por el 
arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y 
seis  horas.   La  seguridad  pública  es  una  función  a  cargo  de  la 
Federación,  el  Distrito  Federal,  los  Estados y los  Municipios,  en las 
respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación 
de las instituciones policiales se regirá por los principios de legalidad, 
eficiencia, profesionalismo y honradez”.

El  artículo 419 del  Código de Defensa Social  del  Estado, 
prevé: “Comete el delito de abuso de autoridad o incumplimiento de un 
deber legal  el  servidor público,  en los  casos siguientes:  II.-  Cuando, 
ejerciendo sus funciones o con motivo de ellas, hiciere violencia a una 
persona  sin  causa  legítima  o  la  vejare  o  la  insultare;  IV.-  Cuando 
ejecuten  cualquier  otro  acto  arbitrario  y  atentatorio  a  los  derechos 
garantizados en la Constitución Política de la República o del Estado, o 
contra  el  libre  ejercicio  del  sufragio  público;  XIV.-  Cuando  siendo 
miembro de una Corporación Policiaca incurra en extralimitación de sus 
funciones ejercitando atribuciones que no le competen legalmente”. 

Asimismo, el artículo 50 de la Ley de Responsabilidades de 
los  Servidores  Públicos,  consigna:  “Los  servidores  públicos  para 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia 
que han de observarse en el servicio público, independientemente de 
las  obligaciones  específicas  que  corresponda a  su  empleo,  cargo  o 
comisión, tendrán las siguientes: I.- Cumplir con la máxima diligencia el 
servicio  que le  sea  encomendado y abstenerse de cualquier  acto  u 
omisión  que  cause  la  suspensión  o  deficiencia  de  dicho  servicio  o 
implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión;”.

De la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, se 
advierten las siguientes disposiciones:
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Artículo  42.-  “El  personal  de  línea  de  los  cuerpos  de 
seguridad pública, fundará sus sentimientos de orden y disciplina en el 
honor  de  ser  miembros  de  dichos  cuerpos,  debiendo  en  todo  caso 
prestar  sus  servicios  con  dignidad,  capacidad  y  honradez  que  le 
permitan proyectar la imagen verdadera de un servidor público”

Artículo 58.-  “Son obligaciones del  personal  sujeto a esta 
Ley:  I.-  Cumplir  con  la  Constitución  General  de  la  República,  la 
Constitución Política del  Estado y las Leyes que de ellas emanen y, 
dentro  de las  atribuciones que les  competen,  cuidar  que las  demás 
personas  las  cumplan;  XIII.-  En  caso  de  flagrante  delito,  poner  al 
detenido, de inmediato, a disposición de la Autoridad competente”

Artículo 59.-  “Los miembros de los  cuerpos de seguridad 
pública,  sujetos  a  esta  Ley,  en  ningún caso  podrán:  VI.-  Detener  a 
cualquier persona sin causa legal que lo justifique”.

De la  Ley Orgánica Municipal  se  advierten los  siguientes 
preceptos: 

Artículo  97.-  “Las  infracciones  a  los  reglamentos 
gubernativos y de policía serán sancionados por la autoridad municipal, 
de acuerdo con las siguientes disposiciones:”

Artículo  101.-  “En  los  municipios  que  no  cuenten  con 
Juzgados  calificadores,  conocerán  de  las  infracciones  a  los 
Reglamentos  y  Bandos  de  Policía  y  Buen  Gobierno,  el  Presidente 
Municipal o el de la Junta Auxiliar correspondiente.”

Artículo 103.- “Al imponerse una sanción se harán constar 
por escrito los hechos que la motiven, las defensas alegadas por el 
infractor,  las  Leyes  o  Reglamentos  infringidos  y  la  sanción 
impuesta” .

Del  Bando de  Policía  y Buen Gobierno  del  municipio  de 
Tepatlaxco, Puebla, se observan las siguientes disposiciones:
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Artículo 20.- “Sí por razones administrativas u operativas el 
Municipio no está en posibilidad de implementar el Juzgado Calificador 
las funciones de éste serán ejercidas por el Presidente Municipal”.

Artículo 27.- “El procedimiento en materia de infracciones al 
Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno,  se  substanciará  en  una  sola 
audiencia pública. El procedimiento será oral y las audiencias públicas 
se realizarán de manera pronta y expedita sin más formalidades que las 
establecidas en este bando”.

Artículo  32.-  “En  todos  los  procedimientos  en materia  de 
infracciones  al  Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno  se  respetará  la 
garantía  de  audiencia  y  el  derecho  de  petición  consagrados  en  los 
artículos 8o,  14 y 16,  y en correlación con el  21 de la  Constitución 
General de la República”.

Por lo que hace a los Instrumentos Internacionales: 

El  artículo  2  del  Código  de  conducta  para  funcionarios 
encargados de hacer cumplir la Ley, indica: “En el desempeño de sus 
tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán y 
protegerán  la  dignidad  humana  y  mantendrán  y  defenderán  los 
Derechos Humanos de todas las personas”.

Del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, su 
artículo 9.1 prescribe: “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la 
seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión 
arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas 
fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta”.

En  la  especie,  Pompeyo  Flores  Ortega  hizo  consistir  su 
inconformidad  en  la  detención  de  que  fue  objeto  por  parte  del 
Comandante  y elementos  de  la  Policía  Municipal  de  Tepatlaxco  de 
Hidalgo, Puebla, quienes sin motivo alguno, según refirió el quejoso, lo 
golpearon y llevaron a la cárcel municipal de ese lugar; logrando obtener 
su libertad al pagar una multa de $ 350.00 que le fue impuesta.
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Ahora bien, de las evidencias relatadas, mismas que tienen 
pleno  valor  probatorio  por  tratarse  de  constancias  expedidas  por 
servidores públicos en ejercicio de sus funciones, se advierte que el 
Presidente  Municipal  de  Tepatlaxco,  Puebla,  al  rendir  su  informe 
justificado  reconoció  expresamente  que  Pompeyo Flores  Ortega  fue 
detenido  al  tener  un  altercado  con  otro  particular  y  encontrarse  en 
completo  estado  de  ebriedad,  escandalizando  en  la  vía  pública;  lo 
anterior quedó confirmado con el reporte de hechos que efectuara el 
propio Comandante de la Policía Municipal de Tepatlaxco, quien en el 
referido documento detalla las causas que motivaron y circunstancias 
que  se  presentaron  en  la  detención  del  citado  quejoso,  resultando 
relevante, según se explicará más adelante, lo señalado por el citado 
Comandante en el sentido de que al quejoso Pompeyo Flores Ortega se 
le dejó a disposición del Agente del Ministerio Público Subalterno de ese 
lugar, a las 8:00 horas de la mañana del mismo día de la detención.

Una vez que se tiene por cierto la detención de Pompeyo 
Flores Ortega, es menester precisar la hora en que tuvo lugar, pues el 
reporte del Comandante de la Policía Municipal propicia confusión en 
cuanto a esta circunstancia que es de suma importancia.

Se dice en el referido reporte que siendo las 12:30 horas del 
día  31  de  julio  de  2000,  se  detuvo  a  Pompeyo Flores  Ortega,  sin 
embargo tal hora no tiene relación  cronológica con los hechos, por lo 
que advertimos un error al señalar la hora, pues se contrapone con lo 
que líneas más adelante señala el citado Comandante, al decir: “ya era 
como la una de la mañana; asimismo, no concuerda con lo que también 
se  señala  en  relación  a  la  puesta  a  disposición  ante  el  Agente  del 
Ministerio  Público  Subalterno  ya  que  se  dice  que  fue  puesto  a 
disposición a las 8:00 horas del mismo 31 de julio; de donde resultaría 
que primero fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público 
Subalterno  (8:00  horas)  y  después  fue  detenido  (12:30  horas); 
advirtiendo este Organismo que el error estriba en que se señalan las 
12:30 horas del día 31 de julio, cuando debió haberse anotado las 0:30 
horas  del  mismo  31  de  julio,   y  entonces  sí  se  da  una  secuencia 
cronológica en lo manifestado en el referido reporte.
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Precisado  lo  anterior,  debe  decirse  que  con  absoluta 
independencia de si las conductas atribuidas a Pompeyo Flores Ortega, 
fueron o no cometidas - tópico respecto del cual no corresponde a 
este Organismo Público Protector de los Derechos Fundamentales 
pronunciarse -  la detención de que fue objeto resulta a todas luces 
ilegal,  arbitraria  y  grave,  pues  si  bien  es  cierto  los  elementos  de 
seguridad pública tienen la obligación de actuar respecto de aquellas 
personas que sean sorprendidas en la comisión de faltas de carácter 
administrativo, también lo es que en este supuesto deben poner a los 
infractores  en forma inmediata a  disposición del  Juez Calificador  o 
Presidente Municipal, según sea el caso; a efecto de que en términos de 
lo prescrito en los artículos 27, 28, 29 y 30 del Bando de Policía y Buen 
Gobierno  para  el  municipio  de  Tepatlaxco,  Puebla,  se  tramite  un 
procedimiento en el que se observen entre otras formalidades, hacer 
constar  por  escrito  que  se  realizó  la  audiencia  pública  respectiva, 
haciéndose  saber  en  la  misma  a  los  infractores  los  motivos  de  su 
remisión,  si  éstos  ofrecieron  o  no  pruebas,  y  en  su  caso,  si  se 
desahogaron  éstas,  sí  los  propios  infractores  alegaron  lo  que  a  su 
derecho convino, y si se les dio a conocer el sentido de la determinación 
emitida; sin embargo, es de apreciarse que el quejoso, en primer lugar, 
no fue puesto de manera inmediata a disposición de autoridad alguna, y 
en segundo lugar, después de siete horas fue puesto a disposición de 
autoridad distinta a la competente para conocer y fallar sobre presuntas 
infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno para el municipio de 
Tepatlaxco, ya que como quedó asentado, el quejoso fue detenido entre 
las 0:30 horas y 1:00 horas del día 31 de julio de 2000, siendo que 
puesto a disposición del Agente del Ministerio Público Subalterno a las 
8:00 horas del mismo día, es decir, el quejoso lejos de ser puesto  en 
forma inmediata a disposición del Juez Calificador o bien del Presidente 
Municipal de Tepatlaxco como autoridad encargada de aplicar el citado 
Bando, permaneció ilegalmente  durante un lapso considerable con sus 
captores (7:00 horas), para luego, como ya se dijo, indebidamente ser 
puesto a disposición del Agente del Ministerio Público Subalterno.

Por  otra  parte,  en  el  presente  expediente  la  autoridad 
responsable no acreditó mediante algún elemento de convicción, que el 
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quejoso  Pompeyo  Flores  Ortega  haya  sido  puesto  a  disposición, 
además del Agente del Ministerio Público Subalterno, de la autoridad 
competente a efecto de substanciarse el procedimiento administrativo 
que prevé el Bando de Policía y Buen Gobierno de Tepatlaxco, y en 
consecuencia, que éste se hubiera llevado a cabo, pues el Presidente 
Municipal  alegó  para  justificar  tal  omisión,  que  el  citado  Bando  de 
Policía y Buen Gobierno prevé que el procedimiento se seguirá en una 
sola audiencia y que será oral.

En efecto, la oralidad es uno de los principios fundamentales 
de  los  procedimientos,  que  envuelve  circunstancias  mucho  más 
trascendentes que creer que la  oralidad estriba únicamente en el uso 
exclusivo de la palabra hablada, como son, entre otras, la concentración 
procesal, la inmediatividad del funcionario con las partes, la publicidad 
de las actuaciones, etc.; en ese contexto, la calificativa de oral deriva del 
predominio de un carácter sobre otro, pues en la práctica no existe un 
procedimiento  escrito  que  no  deje  lugar  a  la  oralidad  o  viceversa. 
Aunado  a  lo  anterior,  debe  aclararse  que  el  hecho  de  que  un 
procedimiento  sea  predominantemente  oral,  lo  que  lo  reviste  de 
naturaleza especial, de ninguna manera significa que por tal motivo no 
exista  constancia  alguna  en  relación  a  las  actuaciones  de  dicho 
procedimiento, como erróneamente lo supone el Presidente Municipal 
de Tepatlaxco, Puebla, al deducir que por tratarse de un procedimiento 
oral no queda constancia alguna relativa al sumario, habida cuenta que 
los artículos 14 y 16 constitucionales, en concordancia, exigen que todo 
acto  de  autoridad  competente  debe  constar  por  escrito  y  estar 
debidamente fundado y motivado, para que pueda haber certeza sobre 
la existencia del acto; además, de que el artículo 103 de la Ley Orgánica 
Municipal establece que al imponerse una sanción con motivo de alguna 
infracción a los Reglamentos y Bandos de Policía y Buen Gobierno, se 
deberán  hacer  constar  por  escrito  los  hechos  que  la  motiven,  las 
defensas alegadas por el infractor, las Leyes o Reglamentos infringidos 
y la sanción impuesta, lo que en el caso a estudio no aconteció, en 
franca oposición al principio de legalidad jurídica que debe prevalecer 
en todo acto de autoridad.
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En tal situación, es evidente que Pompeyo Flores Ortega fue 
privado de su libertad al margen de todo procedimiento legal en que la 
autoridad  municipal  de  Tepatlaxco,  Puebla,  fundara  y  motivara  su 
actuar, lo que resulta violatorio no sólo de la garantía consagrada en el 
artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
sino también de lo dispuesto en el apartado 9.1 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos,  adoptado por nuestro país el  16 de 
diciembre de 1966, ratificado el 3 de marzo de 1981 y publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo del propio año, cuyo tenor 
es  el  siguiente:  “Nadie  podrá ser  sometido  a  detención,  o  privación 
arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas 
fijadas por la Ley y con arreglo al procedimiento establecido en esto”.

Por otra parte, en lo referente a la agresión física de la que 
dice fue objeto el quejoso, es menester señalar que un Visitador de este 
Organismo dio fe de su integridad física, habiendo observado que el 
citado Pompeyo Flores Ortega presentó un hematoma en el pecho de 
lado derecho y uno a la altura de la cadera de lado izquierdo, así como 
una  excoriación  en  vías  de  cicatrización  en  la  parte  izquierda  del 
mentón;  existiendo  posibles  indicios  que  hacen  presumir  que  dicha 
agresión  fue  inferida  por  los  elementos  de  la  policía  municipal  que 
efectuaron la captura del quejoso, pues hay que recordar, que dichos 
elementos, apartándose del marco constitucional, pusieron al detenido a 
disposición del  Agente del  Ministerio  Público  Subalterno después de 
transcurridas,  por  lo  menos,  seis  horas a  su  detención,  es  decir,  el 
quejoso permaneció ilegalmente ese tiempo bajo la esfera de acción de 
los elementos de la policía municipal; además, la autoridad municipal en 
ningún  momento  justificó  que  el  quejoso,  como  lo  sostuvo  en  su 
informe,  se  encontrara  en  completo  estado  de  ebriedad  y  que  tal 
condición le hiciera presumir que el quejoso se peleó momentos antes 
de  su  detención,  no  obstante  que  a  ello  estaba  obligado,  pues  de 
conformidad con el artículo 23 del Bando de Policía y Buen Gobierno de 
Tepatlaxco,  debió  haberse  practicado  al  quejoso  un  examen  que 
determinara el estado físico en el que se encontraba; considerando este 
Organismo de Derechos Humanos que debe esclarecerse plenamente 
sí los servidores públicos señalados incurrieron o no en una conducta 
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delictiva, pues existen motivos suficientes para creer que se ha ejercido 
un abuso de autoridad en contra del quejoso.

En  mérito  de lo  expuesto,  y estando demostrado que se 
conculcaron los derechos humanos de Pompeyo Flores Ortega, resulta 
procedente  recomendar  al  Presidente  Municipal  de  Tepatlaxco  de 
Hidalgo, Puebla, gire sus respetables órdenes a quien  corresponda con 
objeto de que se inicie el correspondiente procedimiento administrativo 
de  investigación  contra  los  elementos  de  la  policía  municipal  que 
intervinieron  en  los  hechos  materia  de  esta  resolución,  y  en  su 
oportunidad se determine lo que en derecho proceda; asimismo,  se 
sirva expedir una circular dirigida a los servidores públicos encargados 
de velar  por  la  seguridad pública,  a  efecto  de  que  en  términos  del 
artículo 16 constitucional, en forma inmediata pongan a disposición de 
la autoridad competente, a las personas que sean detenidas con motivo 
de la  probable  comisión de un delito  o  una falta  administrativa;  por 
último,  que  en  sus  funciones  de  Juez  Calificador,  se  sirva  dejar 
constancia por escrito de todas y cada una de las actuaciones que se 
practiquen  en  el  procedimiento  que  se  sustancie  en  materia  de 
infracciones  al  Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno  de  Tepatlaxco, 
Puebla.

Por lo  anterior,  esta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado,  se  permite  hacer  a  usted  señor  Presidente  Municipal  de 
Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, las siguientes:

R E C O M E N D A C I O N E S

PRIMERA.- Se sirva girar sus respetables instrucciones a fin 
de  que  se  inicie  el  respectivo  procedimiento  administrativo  de 
investigación, con objeto de determinar la responsabilidad y en su caso, 
sancionar a los elementos de la policía municipal por los hechos a que 
se refiere esta resolución.

SEGUNDA.- Expedir  una circular dirigida a los servidores 
públicos encargados de velar por la seguridad pública, a efecto de que 
en términos del artículo 16 Constitucional, en forma inmediata pongan a 
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disposición  de  la  autoridad  competente,  a  las  personas  que  sean 
detenidas con motivo de la probable comisión de un delito o una falta 
administrativa.

TERCERA.- En sus funciones de Juez Calificador, se sirva 
dejar constancia por escrito de todas y cada una de las actuaciones que 
se  practiquen  en  el  procedimiento  que  se  sustancie  en  materia  de 
infracciones  al  Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno  de  Tepatlaxco, 
Puebla.

Es oportuno precisar, que con relación al primer punto de 
este documento, en términos del artículo 44 segundo párrafo de la Ley 
de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado  de  Puebla,  la 
presente recomendación surte efectos de denuncia.

De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo de la Ley 
de esta Comisión, solicito a usted que la respuesta sobre la aceptación 
de esta recomendación, nos sea informada dentro del término de 15 
días  hábiles  siguientes  a  su  notificación.  Igualmente,  con  el  mismo 
fundamento  jurídico,  solicito  a  usted   que,  en  su  caso,  las  pruebas 
correspondientes al cumplimiento de la recomendación,   se   envíen  a 
esta   Comisión   dentro  del término de 15 días hábiles siguientes a la 
fecha en que haya concluido el plazo para informar la aceptación de la 
recomendación.

Cabe  señalar  que  la  falta  de  comunicación  sobre  la 
aceptación de esta recomendación o de presentación de pruebas, dará 
lugar a que se interprete que fue aceptada, asumiendo el compromiso 
de darle cabal cumplimiento, con independencia de hacer pública dicha 
circunstancia, en términos del párrafo tercero del aludido artículo 46 de 
la Ley de este Organismo.

RECOMENDACIÓN NÚMERO:038/2000.

Es pertinente hacer notar, que las recomendaciones de esta 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, no pretenden, en modo 
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alguno,  desacreditar  a  las  Instituciones  ni  constituyen una afrenta  o 
agravio  a  las  mismas  o  a  sus  titulares,  por  el  contrario,  deben ser 
concebidas  como  un  instrumento  indispensable  en  las  sociedades 
democráticas y los Estados de Derecho para lograr  su fortalecimiento  a 
través  de la legitimidad  que con su cumplimiento  adquieren  autoridad 
y funcionarios ante la sociedad. Dicha legitimidad  se fortalecerá  de 
manera  progresiva  cada  vez  que  se  logra  que aquéllas y éstos 
sometan su actuación  a la norma jurídica y a los criterios de justicia 
que conllevan al respeto de los derechos humanos.

A T E N T A M E N T E
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ
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